
Formulario de Membresía Glenbard Oriente Booster 2020 - 2021

 
Membresía Familiar
Membresía Booster  (no incluye la actividad Pass)

Paso Uno Membresía

Conviértase en un patrocinador Booster

Orgullo East Side

Red Level

Nivel de negro
 
Nivel de blanco
Nombre de ser publicitada

______________________________
Todos los patrocinadores van a aparecer en el sitio web de Booster.
  Se proporcionará un recibo de impuestos 501 © 3 si así lo solicita.

Paso Dos Donaciones opcional

$25 
$50

other _____

$100

Nombre de la madre___________________________________Nombre del padre__________________________________________

Dirección de correo electrónico_________________________________________teléfono__________________________________

dirección____________________________________________________________________________________________________
Calle / Apt             ciudad                                                                            cremallera

Nombre de estudiante ____________________________________  Año: 9 10 11 12 Deportes____________________________

Nombre de estudiante ____________________________________  Año: 9 10 11 12 Deportes____________________________

Nombre de estudiante ____________________________________  Año: 9 10 11 12 Deportes____________________________

Nombre de estudiante ____________________________________  Año: 9 10 11 12 Deportes____________________________

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Gran total
                                                       

Paso Cuatro Pago Total

Si no eres un usuario registrado GE Booster Club su hijo 
no será elegible para la Beca GE Booster

Se les pide a Distrito 87 Tercera 
Edad en contacto con la Oficina 

del Distrito @ 630-469-9100 para 
su Gratis Pass

¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico 
membership@eastboosters.com en O visite nuestro 

sitio web www.EastBoosters.com

Haga los cheques pagaderos a & formulario electrónico a:
Glenbard Oriente Boosters
℅ Membership 
1014 S Main
Lombard Il 60148

Paso Proceso Cinco Finalización

¿A dónde van los dólares elevadores?
Uniformes

Calentamientos
Pitching Machine

El campo de césped
Concesiones Soporte Mejoras

Equipo Atlético
Bolsas Equipo

Becas
Premios de letras y alfileres

Pantallas de viento
bolas
Matts

Timers
obstáculos

Puesto de comida móvil
Más añaden cada año

Oportunidades de voluntariado

Comité de Concesiones
Rojo y Negro Bola
Ram Run
Serie de eventos
Golf Outing
Equipo Rep.
patrocinio
Llame a cualquier momento: voy a 
tratar de ayudar a que se necesita 
y como disponibles
Otros Servicios: Tengo 
experiencia en un área que pueda 
ser de ayuda

Actividad individual Pass
Glenbard Distrito 87 Season Pass admite la transmisión de titular a todos los 
eventos atléticos Glenbard secundaria concursos y conciertos. No incluidos son los 
musicales y obras de teatro, eventos estatales de la serie (torneos de IHSA) y otros 
torneos especiales.

Actividad Familiar Pass
Glenbard Distrito 87 Family Season Pass admite el titular del pase, los abuelos ya 
través de octavo grado para todos los eventos atléticos Glenbard secundaria 
concursos y conciertos. No incluidos son los musicales y obras de teatro, eventos 
estatales de la serie (torneos de IHSA) y otros torneos especiales.
 

Paso Tres opciones de pases de temporada
Debe ser un miembro de refuerzo para la compra de un pase de la actividad

$ 35

$50

$25


